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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVERSIDADES

Corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso 
público varios contratos temporales de Personal de Apoyo a la Investigación 
(Rf.ª: 04/22) (BOJA núm. 95, de 20.5.2022).

Para hacer constar que detectado error material en la Resolución Rectoral de fecha 13 de 
mayo de 2022, por la que se convocan varios contratos temporales de Personal de Apoyo 
a la Investigación (Rf.ª: 04/22), se procede a rectificar lo siguiente: 

Donde dice:

6. Solicitudes.
6.1. Los/as candidatos/as deberán presentar su solicitud en los quince días naturales 

siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo 
recogido en el Anexo III de esta resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector 
de Investigación y Transferencia de Tecnología, a través del registro telemático de la 
Universidad Pablo de Olavide (https://upo.gob.es/registro-electronico/). También pueden 
presentarse en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro de los métodos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso deberá el solicitante comunicar 
tal circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante 
email dirigido a rrhhinv@upo.es que contenga copia de la solicitud con el sello de 
registro de entrada. Si se presenta la solicitud a través de una Oficina de Correos, esta 
deberá ir en sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de Correos antes 
de ser certificada, y, además, también deberá el solicitante comunicar tal circunstancia 
a la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante email dirigido a 
rrhhinv@upo.es que contenga copia de la solicitud con el sello de la Oficina de Correos 
indicando la fecha de presentación.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o festivo, el 
plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. En la solicitud, los/as solicitantes deberán indicar la referencia del proceso 
selectivo al que deseen concursar, tal y como se refleja en el Anexo II de esta resolución.

6.4. Los/as interesados/as pueden utilizar el modelo de solicitud (Anexo III), así como 
el resto de anexos a presentar (Anexos IV y V), que se adjuntan al final esta resolución. 
No obstante, los/as interesados/as los tienen a su disposición en el Área de Investigación 
(Ctra. de Utrera, s/n, Sevilla, Edificio núm. 44, planta 2.ª, Campus de la Universidad Pablo 
de Olavide).

6.5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
• Currículum vitae del solicitante.
•  Fotocopias del título (o resguardo de haberlo solicitado) y de la certificación 

académica oficial.
•  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente 

del/la solicitante.
•  Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
• Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
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6.6. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes no serán tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los 
candidatos/as.

6.7. El/la candidato/a seleccionado/a deberá presentar los originales de la 
documentación aportada en su solicitud, para la correspondiente formalización del 
contrato.

6.8. Una vez finalizado el proceso selectivo, los/as aspirantes no seleccionados/as 
podrán solicitar por escrito la devolución de la documentación aportada que, en caso de 
no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos meses, 
contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la correspondiente 
Comisión Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias 
cotejadas por esta Universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

Debe decir: 

6. Solicitudes.
6.1. Los/as candidatos/as deberán presentar su solicitud en los quince días naturales 

siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, recogido en el 
Anexo III de esta resolución, y se presentarán junto con la documentación referenciada 
en el apartado 7.6, exclusivamente, en el registro electrónico general de la Universidad 
Pablo de Olavide (https://upo.gob.es/registro-electronico/), así como en los restantes 
registros electrónicos de cualquier entidad pública a las que se refiere el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.i) 
y 10.2.a) del Reglamento por el que se regula el uso y funcionamiento del Registro 
Electrónico General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

6.3. Se podrán rechazar los documentos recibidos en soporte papel, por cualquiera 
de los medios recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de conformidad 
con el establecido en el artículo 10.4.d) del Reglamento por el que se regula el uso y 
funcionamiento del Registro Electrónico General de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

6.4. En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o 
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.5. En la solicitud, la persona solicitante deberá indicar la referencia del proceso 
selectivo al que deseen concursar, tal y como se refleja en el Anexo II de esta resolución.

6.6. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
• Currículum vitae del solicitante.
•  Fotocopias del Título (o resguardo de haberlo solicitado) y de la certificación 

académica oficial.
•  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente 

del/la solicitante.
•  Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la 

convocatoria.
• Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados
6.7. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes no serán tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los 
candidatos/as.
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6.8. El/la candidato/a seleccionado/a deberá presentar los originales de la 
documentación aportada en su solicitud, para la correspondiente formalización del 
contrato.

6.9. Una vez finalizado el proceso selectivo, los/as aspirantes no seleccionados/as 
podrán solicitar por escrito la devolución de la documentación aportada que, en caso de 
no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos meses, 
contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la correspondiente 
Comisión Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias 
cotejadas por esta Universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes empezará a partir de la publicación de esta 
diligencia de error.


